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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: El 13 de septiembre de 1999.
d) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de junio de 1999.

Madrid, 30 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&29.119.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro e instalación de sistema de
megafonía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 41/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistema de megafonía.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
d) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 1 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&29.123.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto 24/99
para la contratación del suministro que se
cita.

Concurso abierto V.A. número 24/99, suministro
de un equipo de separación automática de células
por citometría de flujo.

Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas
(180.303,630 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública deHospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 23 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 30 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 2 de julio de 1999.

Murcia, 2 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&29.133.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto 42/99
para la contratación del suministro que se
cita.

Concurso abierto V.A. número 42/99: Suministro
de medicamentos para antibióticos.

Presupuesto de licitación: 169.395.325 pesetas
(1.018.086,408 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 23 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 30 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 2 de julio de 1999.

Murcia.—El Director Gerente, Mariano Guerrero
Fernández.—&29.111.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncian los con-
cursos abiertos que se citan.

Concurso abierto número 17/99, adquisición de
diverso aparataje:

Dos monitores desfibriladores con marcapasos.
Servicios de Urgencia y Cardiología. Presupuesto
5.600.000 pesetas (33.656,68 euros).

Un monitor desfibrilador con marcapasos.
Servicio de Medicina Interna. Presupuesto
1.900.000 pesetas (11.419,23 euros).

Un monitor transcutáneo para medición de P02
y PC02, Servicio de Pediatría. Presupuesto
1.800.000 pesetas (10.818,21 euros).

Un monitor de reanimación. Servicio de Anes-
tesia. Presupuesto 1.200.000 pesetas (7.212,14
euros).

Un respirador volumétrico. Servicio de Anestesia.
Presupuesto 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).

Concurso abierto número 18/99, adquisición de
diverso aparataje:

Un analizador «holtter» con cinco grabadoras. Ser-
vicio de Cardiología. Presupuesto 7.500.000 pesetas
(45.075,90 euros).

Un insuflador de CO2 automático. Servicio de
Ginecología. Presupuesto 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

Un montador automático de cubres. Servicio de
Anatomía. Presupuesto 3.600.000 pesetas
(21.636,43 euros).

Un bisturí armónico: Ultracisión. Servicio de
Ginecología. Presupuesto 3.300.000 pesetas
(19.833,39 euros).

La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección Suministros, avenida Requejo,
número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha apertura plicas: (Documentación económi-
ca) el día 14 de septiembre de 1999, a las diez
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 23 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&29.125.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de pintado de elementos metálicos de
canal principal del campo del Turia. Tér-
minos municipales de Calles y otros (Va-
lencia). Clave 08.606.017/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas


